ALIANMISAR promueve pertinencia cultural en la salud
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Guatemala, 8 Abr (Cerigua).- La Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la
Salud Reproductiva (ALIANMISAR) realizó un conversatorio con autoridades académicas y
médicos docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), con el objetivo de
sensibilizarlos sobre la importancia de la pertinencia cultural en la salud.
De acuerdo con un comunicado de la entidad, durante la reunión se subrayó la necesidad de
incorporar en el pensum de estudios de medicina y en la práctica del Ejercicio Profesional
Supervisado (EPS) el tema de la pertinencia cultural y así incrementar y mejorar la asistencia de la
salud de las mujeres indígenas de forma efectiva y con calidez.
Según las integrantes de la Alianza, con acciones concretas se podrían reducir los altos índices de
mortalidad materna en el país, un flagelo que afecta principalmente a las áreas rurales.
Al conversatorio asistieron las coordinadoras departamentales de ALIANMISAR, autoridades y
docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC y representantes de la Procuraduría de
los Derechos Humanos (PDH).
A decir de Jesús Oliva, decano, para la facultad es una obligación con Guatemala extender la
educación en salud hacia todos los lugares del país, enseñanza que debe tener un nivel científico,
de una forma humana y de servicio social.
Según Oliva, son las mujeres las que viven y sienten los problemas relacionados con la salud,
principalmente cuando se habla de salud reproductiva, son las rurales las que más recienten los
efectos negativos.
El funcionario de esa casa de estudios agradeció los conocimientos que han trasladado las
integrantes de ALIANMISAR e indicó que el siguiente paso será firmar una carta de entendimiento
entre ambas entidades.
Por su parte, Martín Salcalxot, de la PDH, dijo que la pertinencia cultural es un reto para el país,
pues se debe tomar en cuenta que Guatemala es una nación con diversidad intercultural.
Finalmente, Gricelda Lorenzo, representanta de ALIANMISAR en Quiché, dijo que sólo el 29.6 por
ciento de partos de mujeres indígenas son atendidos por profesionales de la salud, mientras que
en mujeres no indígenas es del 70.2 por ciento, eso significa que seis de cada 10 partos son
atendidos en los hogares por comadronas y sin apoyo del Estado.

La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009 (ENSMI) revela que en el país
únicamente un 28.4 por ciento de las mujeres indígenas utilizan algún método de planificación
familiar.
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